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Contenido

¡Encuentra tu mejor aliado en servicios legales y/o 

financieros al momento de levantar capital!

Desde el área de Soluciones Financieras de la

Cámara de Comercio de Bogotá, ponemos a tu

disposición este directorio en el que

encontrarás fácilmente una guía de servicios en:

• Estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital.

• Valoración y modelaje financiero.

• Apoyo legal para inversiones.

• Adquisiciones y transacciones de compra y venta de 

compañías.



Holland & Knight es una firma global con más de 1600

profesionales en derecho en 31 oficinas ubicadas en

Estados Unidos, Londres (Inglaterra), Bogotá (Colombia),

Ciudad de México y Monterrey (México) y Argel (Argelia).

Sus grupos de práctica interdisciplinarios y equipos

especializados en cada industria permiten al cliente tener

acceso a cualquier profesional en derecho de la firma, sin

importar su ubicación geográfica.

SERVICIOS

- Servicios financieros y bancarios

- Financiamiento de proyectos

- Corporativo / M&A

- Laboral

- Arbitraje

Idiomas: Español, inglés y francés

Contacto: Pilar Olaya

Teléfono: 6017455720

Dirección: Carrera 7 nro. 71-21 piso 8 torre A

Correo electrónico: olaya@hklaw.com

Portal web: https://www.hklaw.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

Empresa grande/mediana/pequeña/micro

- Tributario

- Derecho de los mercados 

(propiedad intelectual y 

competencia)

- Derecho inmobiliario

- Derecho público

- Litigios

https://www.hklaw.com/


Es una firma de Wealth Management con servicios

legales, financieros - contables y administrativos. Con

experiencia en trading y en mercados OTC, así como en

DEFI (finanzas descentralizadas). Se trata de un nuevo

tipo de firma de abogados y abogadas hecha para un

mundo cambiante y tecnológico. Con un equipo de

profesionales conocedor de las innovaciones en las

tecnologías de la información y de la transferencia

transfronteriza de fondos electrónicos y de su traducción

jurídica en un mundo actual.

SERVICIOS

- Legales

- Contables y financieros

- Activos digitales

- Finanzas descentralizadas

- Asesoría en gestión de portafolios

Idiomas: Español e inglés

Contacto:

Teléfono: 3188906419

Dirección: Carrera 16 nro. 82-24 oficina 301

Correo electrónico:

omar@castelblancosantiagolegal.com

Portal web: https://castelblanco.co/es/

Tipo de servicios:

Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Empresa pequeña/micro

https://castelblanco.co/es/ 


Gamboa, García & Cardona Abogados es una firma
colombiana de profesionales en derecho, enfocada y
dedicada a brindar a sus clientes servicios de
asesoría legal de alta calidad, con eficiencia y
creatividad, pensando siempre en las necesidades y
requerimientos de sus clientes.

Sus socios, asociados y profesionales cuentan con la
experiencia necesaria para atender los requerimientos
de sus clientes en el cambiante y sofisticado mercado
legal colombiano.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y 

transacciones de compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial 

o total de empresas

Contacto:

Teléfono: 3112862465

Dirección: Carrera 9 nro. 80-45 piso 4

Correo electrónico: dgarcia@gclegal.co

Portal web: https://gclegal.co/

Tipo de servicios:

Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

Empresa grande/mediana/pequeña/micro

Idiomas: Español, inglés y francés

https://gclegal.co/


Son un equipo de profesionales que han

desarrollado sus propias empresas y negocios.

Ofrecen servicios que le agregarán valor a su

organización y a su equipo a través de herramientas

sencillas y prácticas que le permitirán tomar

decisiones acertadas. Capacitan y brindan una

asesoría integral que hará crecer su empresa.

Establecen contactos y crean relaciones perdurables

en el tiempo basadas en negociaciones ganadoras
para sus clientes.

SERVICIOS

- Gerencia de proyectos

- Consultoría de proyectos

- Finanzas corporativas

- Nuevas energías

- Proyectos inmobiliarios

- Enlace empresarial

- Herramientas para el éxito

- Capacitación y coaching

- Estrategia empresarial

- Asesoría legal empresarial estratégica

- Desarrollo empresarial
Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3154020617

Dirección: Carrera 7A nro. 123-24 oficina

504

Correo electrónico:

lggomez@tallerempresarial.com.co

Portal web: 

http://www.tallerempresarial.com.co/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Empresa pequeña/mediana/micro

http://www.tallerempresarial.com.co/


La firma ha sido galardonada reiteradamente en el

ranking de The Legal 500 Latinoamérica.

Brindan servicios de asesoría integral personalizada

en la estructuración de proyectos, inversión nacional

y extranjera, corporativo, M&A, due diligence,

project finance, ambiental, comunidades, predial,

compliance, consultoría jurídica y litigio estratégico.

- Derecho administrativo

- Derecho público

- Derecho constitucional

- Energías renovables

- Regulación de energía eléctrica

- Derecho corporativo y comercial

- Life & Science

- Derecho ambiental

Idiomas: Español

- Derecho predial

- Derecho minero

- Comunidades y responsabilidad social empresarial

- Derecho tributario

- Servicios públicos

- Hidrocarburos

- Litigios

Contacto:

Teléfono: 301 7724208

Dirección: Calle 81 nro. 11-55 oficina 901

Portal web: 

https://estudiolegalhernandez.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/pymes

Empresa pequeña/mediana/micro

SERVICIOS

https://estudiolegalhernandez.com/


En EY se dedican a ayudar a las organizaciones a

resolver sus desafíos más difíciles y a realizar sus

mayores ambiciones, así como a capitalizar las

oportunidades de transformación. Es una firma global,

coordinada, con una amplia red de información y de

conocimiento. En Colombia, brindan servicios de

asesoría legal y tributaria especializada y a la medida,

a través de un equipo de más de 370 profesionales

que entiende el entorno normativo cada vez más

complejo y cambiante, dada la dinámica de la

economía globalizada. Combinan alcance global con

conocimiento local.

SERVICIOS

- Asesoría legal (corporativo, comercial, M&A, cambios internacionales e inversión 

extranjera, laboral, inmobiliario, competencia, propiedad intelectual, protección de 

datos personales, cumplimiento corporativo, consultoría de la función legal y 

servicios legales gestionados)

- Asesoría en impuestos corporativos, directos e indirectos

- Cumplimiento y reporte tributario

- Outsourcing contable y de nómina

- Impuestos internacionales Idiomas: Español, inglés y portugués

Contacto:

Teléfonos: 484 7000 / 484 7300 / 484 7474

Dirección: Carrera 11 nro. 98–07 Edificio 

Pijao Green Office

Correo electrónico: 

ximena.zuluaga@co.ey.com

Portal web: https://www.ey.com/es_co

Tipo de servicios: Legal

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

Empresa grande/mediana/pequeña/micro

https://www.ey.com/es_co


Es una entidad facilitadora de oportunidades de negocios al

sector empresarial colombiano con énfasis en el

aprovechamiento del comercio exterior bilateral. Apoya e

incentiva a las empresas a exportar e importar productos y

servicios, aprovechando la posición privilegiada y estratégica

de nuestro país vecino, Panamá. Cicolpa posee más de 17

años de experiencia y cuenta con el reconocimiento oficial de

la República de Panamá y del Gobierno de Colombia.

SERVICIOS

- Inserción al mercado panameño/colombiano

- Apoyo y asesoría para trámites y creación de sociedades

- Programación de eventos y ferias (networking)

- Misiones empresariales y académicas

- Base de datos 

- Relacionamiento estratégico

- Beneficios y descuentos asociados Idiomas: Español e inglés

Contacto:

Teléfono: 3204965359

Dirección: Carrera 14 nro. 90-31 oficina 

203

Correo electrónico: cicolpa@cicolpa.org

Portal web: http://cicolpa.org/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Empresa grande/mediana/pequeña/micro

http://cicolpa.org/


CMS Rodríguez-Azuero es una firma de abogados y

abogadas global, construida sobre unas profundas raíces

locales con más de 40 años de experiencia asesorando a

clientes locales y multinacionales. Proporcionan una asesoría

legal especializada con altas capacidades gerenciales y un

enfoque estratégico, de la mano de un equipo de cerca de 100

profesionales locales con experiencia en diversas áreas de

práctica, quienes cuentan con un conocimiento profundo de las

industrias en las cuales sus clientes operan.

SERVICIOS

- Derecho bancario y financiero

- Derecho comercial

- Antimonopolios, competencia y comercio

- Compliance

- Derecho corporativo / fusiones y adquisiciones

- Derecho penal corporativo - aduanero y 

comercio exterior

- Solución de conflictos

Idiomas: Español e inglés

- Derecho laboral y pensiones

- Insolvencia, reestructuración y 

liquidación

- Propiedad intelectual 

- Contratación pública 

- Derecho inmobiliario

- Derecho sanitario y farmacéutico

- Derecho tributario - Tecnología, 

medios y comunicaciones (TMC)

Contacto:

Teléfono: 321 8910

Dirección: Calle 75 nro. 3-53

Correo electrónico: 

liseth.rodriguez@cms-ra.com

Portal web: https://cms.law/es/col/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Empresa grande/mediana/pequeña/micro

mailto:liseth.rodriguez@cms-ra.com
https://cms.law/es/col/


Dentons Cárdenas y Cárdenas es la firma de abogados y

abogadas más antigua de Colombia, con más de 100 años de

experiencia y en el 2016 se unieron con Dentons, la firma más

grande del mundo y distinguida por su carácter innovador.

Además de su compromiso de proporcionar asesoramiento de la

más alta calidad, sus clientes se benefician de su cobertura

global y acceso a tecnología internacional y mejores prácticas.

Idiomas: Español, inglés, portugués, francés, 

alemán e italiano.

SERVICIOS

- Arbitraje

- Derecho bancario y financiero

- Competencia y antimonopolio

- Corporativo

- Regulatorio

- Derecho laboral y migratorio

- Energía

- Derecho ambiental y recursos 

naturales

- Propiedad intelectual y tecnología

- Litigios y resolución de conflictos

- Fusiones y adquisiciones

- Minería

- Privacidad y ciberseguridad

- Desarrollo de proyectos

- Derecho administrativo

- Tributario

- Derecho fiduciario y patrimonios familiares

- White Collar e investigaciones del Gobierno

Contacto:

Teléfono: +57 601 746 7000

Dirección: Av. Carrera 7 nro. 71-52 - torre 

B piso 9

Correo electrónico: 

daniel.corredor@dentons.com

Portal web: https://dentons.cardenas-

cardenas.com/es/colombia

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

mailto:daniel.corredor@dentons.com
https://dentons.cardenas-cardenas.com/es/colombia


MarkUp Consultores es una firma enfocada en prestar

servicios de asesoría legal, económica y financiera en

energía y competencia. Cuenta con un equipo

multidisciplinario con experiencia tanto en el sector

público como el privado, en las áreas de derecho,

economía y finanzas, así como una red de aliados que

prestan soporte permanente en aspectos técnicos que se

requieran para ofrecer una asesoría integral según las

necesidades del cliente.

Idiomas: Español e inglés

Contacto:

Teléfono: 7462171

Dirección: Calle 99 nro. 10-57

Correo electrónico: 

info@markup.com.co

Portal web: https://markup.com.co/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pym

es

- Asesoría en regulación y mercados de energía 

eléctrica, gas natural y GLP

- Desarrollo de proyectos de energía renovable

- Asesoría en gestión comercial, financiera y de 

riesgos

- Optimización de recursos energéticos

- Estudios de mercado y apoyo en el desarrollo 

de oportunidades de negocios

SERVICIOS

- Aplicación de la teoría financiera como medio de prueba y 

elaboración de peritajes para la estimación de perjuicios

- Asesoría en gestión financiera

- Gestión de riesgos

- Dictámenes periciales para la estimación de perjuicios en procesos 

judiciales por competencia desleal.

- Análisis de impacto normativo en la competencia ocasionado por 

proyectos regulatorios o regulación vigente.

- Modelos cuantitativos para ser aportados como prueba en trámites 

sobre control previo a las integraciones empresariales y en 

investigaciones por prácticas restrictivas.

- Estudio de impacto en las variables económicas y financieras en 

actuaciones administrativas para la imposición de medidas de 

defensa comercial en materia de dumping, salvaguardas y subsidios.

https://markup.com.co/


Cuberos Cortés Gutiérrez, CCG Abogados, es una firma de

abogados y abogadas fundada en 1986, integrada por un equipo

que cuenta con el conocimiento, experiencia y habilidades

necesarias para brindarle una completa asesoría jurídica en las

áreas que el cliente y su empresa necesitan. Tienen amplia

experiencia transaccional. Las áreas más relevantes de su

práctica incluyen derecho comercial y corporativo, fusiones y

adquisiciones, derecho laboral y migratorio, transacciones

internacionales, derecho tributario y cambiario, derecho urbano e

inmobiliario, infraestructura y contratación estatal, procesos de

insolvencia, arbitraje y litigios.

SERVICIOS

- Derecho comercial y corporativo

- Fusiones y adquisiciones

- Derecho laboral, seguridad social y 

migratorio

- Transacciones internacionales

- Derecho tributario y cambiario

- Derecho urbano e inmobiliario

- Infraestructura y contratación 

estatal

- Procesos de insolvencia, arbitraje y 

litigios

- Procesos de consumidor

- Sagrilaft y oficial de cumplimiento

Contacto:

Teléfonos: 2102915 / 2102902 

/ 3102159214

Dirección: Carrera 12 nro. 71-33

Correo electrónico: 

amalagon@ccgabogados.com 

Página web: https://ccgabogados.com/

Tipo de servicios: Legal

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Mediana/grande empresa

Idiomas: Español e inglés

https://ccgabogados.com/


MOSQUERA ABOGADOS se estableció en Bogotá,

Colombia, en 1952. Hoy en día sus servicios

comprenden una asesoría integral especializada en

temas societarios, comerciales, financieros, fusiones y

adquisiciones, competencia, inversión extranjera,

propiedad industrial y registros sanitarios; con especial

énfasis también en el suministro de todo el soporte

legal necesario para las actividades locales e

internacionales de sus clientes.

- Societaria

- Comercial

- Fusiones y 

adquisiciones

- Financiera

- Mercado de capitales

- Fintech

- Competencia

- Litigios

Contacto:

Teléfono: 3173040 

Dirección: Carrera 7 nro. 71-21 - torre A oficina 

602

Correo electrónico: 

jpmosquera@mosqueraabogados.com

Portal web: http://mosquera-

abogados.com/es/inicio/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups /negocios tradicionales

Mediana/grande empresa

Idiomas: Español e inglés

- Arbitramento comercial

- Inversión extranjera

- Franquicias

- Legislación cambiaria

- Impuestos

- Laboral

- Propiedad industrial y derecho sanitario

SERVICIOS

mailto:jpmosquera@mosqueraabogados.com
http://mosquera-abogados.com/es/inicio/


Son una consultora boutique colombiana, fundada en

el año 2011 con el propósito de generar soluciones

simples en temas financieros y organizacionales

para empresas. Ayudan a las empresas a alcanzar

sus objetivos estratégicos a través de la

transformación de su organización, generando

confianza en el futuro.

- Consultoría de procesos

- Precios de transferencia

- Consultoría financiera

- Consecución de recursos

- Excel y gestión de información - capacitación

- Transformación digital

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3133970399

Dirección: Calle 100 nro. 8A-49 oficina 601

Correo electrónico: info@manajosconsultore

s.co / ntorres@manajosconsultores.co

Portal web: https://manajosconsultores.co/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales

Micro/pequeña empresa

Idiomas: Español e inglés

mailto:info@manajosconsultores.co
mailto:ntorres@manajosconsultores.co
https://manajosconsultores.co/


Idiomas: Inglés, francés e italiano

La empresa surgió de la iniciativa de sus

fundadores, quienes por más de 20 años han

asesorado empresas del sector privado y público.

Durante su ejercicio, evidenciaron la necesidad en

las empresas de contar con un acompañamiento

integral.

En respuesta a ello, ESTRATEGIA E pone a su

disposición especialistas comprometidos y

comprometidas, con los saberes y la experiencia

necesaria para acompañar a los empresarios y

empresarias en la construcción, desarrollo y

sostenibilidad.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión

- Venta parcial o total de empresas

Contacto:

Teléfono: 3182434014

Dirección: Calle 110 nro. 9–25 oficina 1010

Correo electrónico: 

ceo@asestrategia.com.co

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Empresa micro/pequeña/mediana/grande 



Giraldo Herrera Abogados S.A.S. es fundada en el año

2008 por dos (2) profesionales de la Universidad

Pontificia Bolivariana que han tenido y siguen teniendo

un contacto permanente y profundo con los empresarios

y empresarias en virtud de su trabajo para importantes

compañías y gremios empresariales de nivel nacional.

Fruto de dichas experiencias, decidieron crear una firma

que, de manera pronta y eficaz, respaldará a los

empresarios y empresarias y acompañará su quehacer

operativo teniendo como norte minimizar los riesgos

legales.

- Societaria comercial

- Fusiones y adquisiciones

- Financiera

- Mercado de capitales

- Fintech

- Competencia

- Litigios

SERVICIOS - Arbitramento comercial

- Inversión extranjera

- Franquicias

- Legislación cambiaria

- Impuestos

- Laboral

- Propiedad industrial

- Derecho sanitario

Contacto:

Teléfono: 350 649 90 39

Dirección: Carrera 48 nro. 20-114 oficina 730 

- Medellín

Correo electrónico: 

claudia.zapata@giraldoherrera.com

Portal web: 

https://giraldoherreraabogados.com/sitio/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

Idiomas: Español e inglés

https://giraldoherreraabogados.com/sitio/


MRI Consulting es una firma de consultoría

de investigación y análisis para la

mitigación de riesgos asociados con fraude,

corrupción y de cumplimiento.

- Due diligence (debida diligencia)

- Investigaciones de fraude y corrupción .

- Asesoría en temas de cumplimiento

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3168383055

Dirección: Carrera 19A nro. 104A-32

Correo electrónico: 

paola.canales@mriconsulting.co

Portal web: https://mriconsulting.co/

Tipo de servicios: Legal

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

Idiomas: Español e inglés

mailto:Paola.canales@mriconsulting.co
https://mriconsulting.co/


FDG FINANCIAL CONSULTING S.A.S.

FDG FINANCIAL CONSULTING S.A.S. fue fundada

en 2019, con toda la experiencia de su propietario en

los campos de Gerencia Financiera, en empresas

industriales y comerciales del sector privado, y los

últimos veinte años en evaluación de proyectos,

valoración de empresas y fusiones y adquisiciones,

como actividades en banca de inversión.

- Valoración de empresas que no cotizan sus acciones en Bolsa

- Valoración de acciones

- Representación y/o acompañamiento en procesos de fusiones y 

adquisiciones

- Evaluación y cálculos de rentabilidad de proyectos de inversión

- Peritaje financiero para empresas en procesos judiciales y de 

arbitrajes

- Valoración de daños y perjuicios y cálculos compensatorios

- Valoración de intangibles e intangibles especiales

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3114622388

Dirección: Carrera 45A nro. 123-65 oficina 

201

Correo electrónico: 

fernando@degamboa.com

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

Idiomas: Español e inglés

mailto:fernando@degamboa.com


Es una banca de inversión que nació en el año

2013 para prestar servicios financieros en

consultoría a los empresarios y las empresarias,

se especializan en apoyar startups en sus

primeras etapas para un crecimiento sostenible.

SERVICIOS

- Acercamiento a inversionistas y fondos 

de inversión

- Valoraciones financieras (3 metodologías 

diferentes) enfocadas en venture capital

- Gerencia Financiera Outsourcing

- Venta y compra total o parcial de 

empresas

- Estructuración de franquicias

- Levantamiento de capital

- Capacitaciones en Banca de 

Inversión

- Marcas y patentes

- Vesting

- Acuerdos de confidencialidad

- SAFE- Nota Convertible- Vehículos de 

inversión

- Estructuración de rondas de inversión

Contacto:

Teléfono: 310 8038318

Dirección: Carrera 4 nro. 18-50 oficina 907

Correo electrónico: 

gerencia@kpigroupco.com

Portal web: https://kpigroupco.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/corporativos/inversionistas/pymes

Idiomas: Español e inglés

mailto:gerencia@kpigroupco.com
https://kpigroupco.com/


G&D Consulting Group es una firma especializada en la

atención de empresas de capital extranjero que tienen

proyectos de inversión en Colombia y nacionales que

buscan desarrollar mercados internacionales. Su

experiencia incluye atención de procesos con empresas

fortune 500, empresas familiares, empresas unipersonales,

sociedades controladoras y filiales.

- Abogados en derecho comercial

- Abogados en derecho laboral

- Asesoría jurídica

- Constitución de empresa

- Asesoría cambiaria

- Asesoría en inversión extranjera

- Asesoría tributaria

- Due diligence en Colombia

- Precios de transferencia

- Asesoría en SGSST

- Valoración de empresa

- Estudios de mercado

- Asesoría en SEO y Ads

- Activaciones BTL

- Manejo de PR

- Outsourcing contable

- Outsourcing de nómina

- Representación administrativa

- Tesorería

- Revisoría fiscal

- Firma de auditoría

- Auditoría de nómina

- Auditoría legal

- Auditoría a sistemas de gestión de calidad

- Auditoría al Sistema de Control Interno

- Auditoría tributaria

- Auditoría en cartera

- Auditoría administrativa

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3174416450

Dirección: Calle 98 nro. 18 -71, Edificio 

Varese, oficinas 604, 605 y 607.

Correo electrónico: 

fgomez@gydconsulting.com

Portal web: 

https://www.gydconsulting.com/contactenos/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales

Micro/pequeña/mediana empresa

Idiomas: Español e inglés

mailto:fgomez@gydconsulting.com
https://www.gydconsulting.com/contactenos/


- Consultoría empresarial

- Gestión financiera

- Producción y de exportación

- Valoración empresarial

- Acompañamiento gerencial

- Gobierno corporativo
Idiomas:  Español

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3118328583 / 7440686
Dirección: Carrera 15 nro. 91-30 piso 4 Bogotá

Correo electrónico: 
wilson.camargo@sigcrecer.com

Portal web: https://sigcrecer.co
Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana empresa

Firma de consultoría y asesoría, especializada en

potencializar los resultados de sus clientes,

apoyada en un selecto equipo de profesionales,

presentando alternativas, herramientas y

soluciones de gestión de alto valor agregado,

contribuyendo con sus metodologías y servicios a

la preservación, estabilidad y desarrollo de las

empresas colombianas con sentido de

responsabilidad social.

mailto:wilson.camargo@sigcrecer.com
https://sigcrecer.co


Es una firma consultora colombiana que nace en el año

2009 en la ciudad de Manizales, con el propósito de

acompañar a empresarios y empresarias mipyme en el

proceso de crecimiento empresarial y soportando su

toma de decisiones a través del conocimiento de los

números de sus negocios. La forma en que trabajan es

con base en tecnología. A partir de la información

contable, pueden encontrar palancas de crecimiento

comercial en los diferentes modelos de negocio.

SERVICIOS

- Apoyo legal en procesos de inversión

- Venta parcial o total de empresas

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Procesos de due diligence

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y 

transacciones de compra y venta de compañías

Contacto:
Teléfono: 3105372798

Correo electrónico: 

mauricio@quixagroupsas.com

Portal web: https://quixagroup.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana empresa

Idiomas: Español e inglés

mailto:mauricio@quixagroupsas.com
https://quixagroup.com/


Idiomas: Español

RSM Tax & Legal es una firma de servicios de asesoría

legal y tributaria, la firma miembro de RSM Colombia y

RSM Global.

Es el líder de la división de impuestos nacionales e

internacionales. Actualmente tienen a cargo el área de

Private Client Services para Colombia. Su labor va

dirigida a asesorar y abordar las necesidades de las

empresas y personas naturales a nivel nacional e

internacional en las diferentes ramas del área tributaria,

cambiaria, precios de transferencia, legal y corporativa.

- Procesos de due diligence

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión

- venta parcial o total de empresas

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Otras

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3102386861
Dirección: Carrera 16 nro. 93A-36 oficina 204

Correos electrónicos: 

sergio.viveros@rsmco.co -
diana.narvaez@rsmco.co

Portal web: 

https://www.rsm.global/colombia/es

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana empresa

https://www.rsm.global/colombia/es


Idiomas: Español

Son una firma de abogados y abogadas

especializada en derecho corporativo y litigios.

También cuentan con asistencia en derecho laboral,

comercial, administrativo, civil y penal.

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión venta parcial o total 

de empresas

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3003798179

Dirección: Av. Calle 26 nro. 68C-61 oficina 

204 - Ed. Torre Central Davivienda

Correo electrónico: 
ggarzon@stralegemabogados.com

Portal web: http://stralegemabogados.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana/grande empresa

http://stralegemabogados.com/


COFACE SERVlCES COLOMBIA S. A.

Coface es una compañía con experiencia de más

de 70 años y una sólida red internacional integrada

que han convertido a Coface en una compañía de

referencia en el seguro de crédito, gestión de

riesgos y la economía global.

Los servicios y soluciones de Coface protegen y

ayudan a las empresas en la toma de decisiones de

crédito que les permitan mejorar su desarrollo

comercial tanto en el mercado nacional como en

exportación.

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Otras

SERVICIOS

Idiomas: Español 

Contacto:

Teléfono: 3208651530

Dirección: Calle 91 nro. 11–29 Edificio 91.11 

Piso 5

Correo electrónico: 

hattieann.giraldo@coface.com

Portal web: https://www.coface.com.co/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana/grande empresa

https://www.coface.com.co/


CAF Group SAS es una firma de consultoría creada

en 2016, con experiencia en consultoría y asesoría

empresarial en el ámbito financiero de estrategia y

gobierno corporativo.

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones y adquisiciones, y

transacciones de compra y venta de compañías

SERVICIOS

Idiomas: Español 

Contacto:

Teléfono: 3118328583

Dirección: Carrera 15 nro. 91-30 piso 4

Correo electrónico: 

wilson.camargo@cafgroupsas.com

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Pequeña empresa



SERVICIOS

Idiomas: Español e inglés 

Es una firma de abogados y abogadas, que brinda a sus

clientes asesoría jurídica multidisciplinar en las áreas

corporativas, fusiones y adquisiciones, bancario financiero y

bursátil, régimen cambiario, societario, tributario, propiedad

intelectual y litigios y arbitraje. Ofrecen servicios bajo

estrictos estándares de ética, calidad y excelencia, que

permiten a sus clientes aumentar el valor de sus negocios.

Trabajan para convertirse en el aliado estratégico de los

negocios de sus clientes tanto en Colombia como en el

exterior.

- Procesos de due diligence

- Asesoría en fusiones

- Adquisiciones y transacciones de compra y venta de 

compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión venta parcial o 

total de empresas

Contacto:

Teléfono: 3103456343

Dirección: Carrera 7 nro. 33-29 oficina 5

Correo electrónico: 

camilo.lopez@bensonsclark.com

Portal web: https://bensonsclark.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Micro/pequeña/mediana/grande empresa

mailto:camilo.lopez@bensonsclark.com
https://bensonsclark.com/


SERVICIOS

Idiomas: Español 

SMAF2000 SAS

Asesoría y acompañamiento a las empresas,

en temas financieros, contables, tributarios, de

auditoría, revisoría fiscal, procesos, políticas y

procedimientos, recursos humanos.

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de  levantamiento de capital

Contacto:

Teléfono: 3108770507

Dirección: Carrera 10 nro. 97A-13 Bogotá Trade

Center - torre B oficina 202

Correo electrónico: 
gerencia.smaf2000@gmail.com

Portal web: https://www.smaf2000.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana/grande empresa

https://www.smaf2000.com/


Idiomas: Español 

SERVICIOS

1493 Abogados, una firma especializada en

negocios, internacionalización y financiación

de startups, con sede en Bogotá y Beijing, y

con operación en Madrid y Miami.

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o 

total de empresas

- Otras

Contacto:

Teléfono: 3112916696

Dirección: Carrera 21 nro. 118-56

Oficina 204, Bogotá.

Correos electrónicos: 

administracion@1493.co - agarzon@1493.co

Portal web: https://1493.co/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups

Micro/pequeña/mediana empresa

mailto:agarzon@1493.co
https://1493.co/


Son una firma de consultoría y banca de

inversión con un equipo de profesionales

altamente calificado con experiencia en

diferentes industrias que, como propuesta de

valor, ofrece a sus clientes posicionamiento

financiero, organizacional y estratégico de

sus compañías.

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos 

para levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y 

transacciones de compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión venta 

parcial o total de empresas

SERVICIOS

Idiomas: Español

GLACO ADVISORS SAS
Contacto:
Teléfono: 3212413967

Dirección: Calle 101 nro. 12-11

Correo electrónico: juan.ruiz@glaco.co

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Pequeña/mediana/grande empresa

mailto:juan.ruiz@glaco.co


Viable Legal Business es una firma boutique que tiene

el propósito de brindar soluciones jurídicas concretas

e integrales a través de las cuales se viabilicen los

negocios de sus clientes.

Ponen al servicio de sus clientes un portafolio

completo de servicios jurídicos que se enfoca en el

análisis y solución de asuntos corporativos,

estructuración de contratos, consultoría, y

representación judicial y extrajudicial, en el sector

eléctrico, gasista, industrial y corporativo.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañía.

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o 

total de empresas

Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3158858295

Dirección: Carrera 15 nro. 104-30 oficina 806

Correo electrónico: 

monica.torres@viableconsultores.com

Portal web: https://viableconsultores.com/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana/grande empresa

mailto:monica.torres@viableconsultores.com


Empresa de consultoría empresarial especializada en

el desarrollo y crecimiento de negocios, con enfoque

de pilares del siglo XXl; identificación de idea de

negocio, fortalecimiento de unidades en

funcionamiento, desde creación de bases hasta la

estructuración financiera y responsabilidad social y

legal.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Otras

Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3043116751

Dirección: Carrera 7 nro. 1-44 oficina 405 

Correo electrónico: 

elmedicoasunegocio@gmail.com

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales 

Micro



Son una compañía con más de 10 años de

experiencia en el ámbito consultor en áreas de

recursos humanos, tecnología, financiera y

legal. Asesoran en la compra y venta de compañías

como también generando procesos de rehabilitación

empresarial.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañía

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o 

total de empresas

Idiomas: Español

Contacto:
Teléfono: 3115796858

Dirección: Calle 93 nro. 13a-35 piso 6

Correo electrónico: 

gerencia.negocios@pxgcorporation.com

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales 

Micro



Es una empresa colombiana que cuenta con

diferentes líneas integrales de negocio para ofrecer

soluciones a sus clientes en diferentes ámbitos

empresariales.

Cuentan con profesionales, quienes se encargan de

dar soluciones reales y prácticas a los diferentes

problemas e inquietudes que se puedan presentar.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o 

total de empresas

- Otras

Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3193457572 – 3014005967

Dirección: Calle 113 nro. 56-35 oficina 101

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana empresa

Grupo CR



Creen en la confianza como eje central de valor bajo una

visión proactiva del asesoramiento legal en el que se debe

capacitar y facultar tanto a las personas como a las

empresas para que conozcan sus derechos y

responsabilidades con el fin de alcanzar sus objetivos de

negocio. Cuentan con 4 unidades de negocio enfocadas a

la asesoría legal corporativa en los sectores de

logística, transporte y cadena de abastecimiento.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o total de 

empresas

- Otras
Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3138890235

Dirección: Calle 127 nro. 70G-78, oficina 01

Correo electrónico: contacto@olea.legal

Portal web: https://www.olea.legal/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales 

Micro/pequeña/mediana empresa

https://www.olea.legal/


BONUS es una firma de banca de inversión y asesorías

financieras enfocada en la estructuración de proyectos y

productos financieros para empresas, gobiernos e

inversionistas privados. BONUS ofrece un soporte

especializado en la implementación de transacciones

financieras que ha permitido a empresas privadas y

entidades del Gobierno hacer realidad sus planes y

estrategias dando lugar a proyectos innovadores y

exitosos.

SERVICIOS

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3204943215

Dirección: Calle 67 nro. 7-35 oficina 1106 

Correo electrónico: jmartinez@bonus.com.co

Portal web: https://bonus.cfi.co/

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Empresa grande/pequeña/mediana

https://bonus.cfi.co/


Firma de consultoría especializada en asociaciones

público-privadas (APP), estructuración integral y

evaluación de proyectos de infraestructura y consultoría

estratégica y financiera. Valoración de inversiones y

empresas, análisis y decisión de inversión y

consecución de capital vía crédito o inversionistas

privados.

SERVICIOS

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para levantamiento 

de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de compra y 

venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o total de 

empresas

- Otras
Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3106731818

Dirección: Calle 99 nro. 10-57

Correo electrónico: jparada@viveka.com.co

Página web: https://vivekaconsultores.com/

Tipo de servicios: 

Legal y financiero

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Grande/mediana empresa

https://vivekaconsultores.com/


Firma de abogados y abogadas multiservicios,

especializada en asesorar legalmente a empresas de

todos los tamaños y sectores, así como a startups y

formas asociativas distintas a sociedades.

SERVICIOS 

- Procesos de due diligence

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o 

total de empresas

Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3102709676

Dirección: Carrera 17 nro. 89-31 oficina 403

Correo electrónico: pmunoz@cmmlegal.co

Página web: https://cmmasesores.com

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales/startups

Micro/pequeña/mediana/grande empresa

https://cmmasesores.com/


Prestación de servicios en asesoría financiera en

banca de inversión.

SERVICIOS

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y transacciones de 

compra y venta de compañías

- Procesos de due diligence

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o 

total de empresas

Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3102126091

Dirección: Carrera 7 nro. 72-13 oficina 402

Correo electrónico: 

asistenteadministrativa@latinvestco.com

Tipo de servicios: Legal y financiero

Dirigido a:

Negocios tradicionales/startups

Micro/pequeña/mediana/grande empresa

mailto:asistenteadministrativa@latinvestco.com


Empresa de asesorías en sistemas de gestión y

asesorías jurídicas.

SERVICIOS 

- Jurídicos 

- Seguridad y salud en el trabajo 

Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3214106176

Dirección: Calle 147 nro. 17-78 oficina 203

Correo electrónico: ngarcia@grupopyg.com.co

Tipo de servicios: Legal

Dirigido a:

Negocios tradicionales 

Pequeña empresa

mailto:NGARCIA@GRUPOPYG.COM.CO


Conectar startups con inversionistas y optimizan todo el 

proceso de inversión.

Idiomas: Español e inglés

- Conexión, acompañamiento y consultoría para 

procesos de inversión entre startups e 

inversionistas.

INVESTINCGROUP 

SERVICIOS

Contacto:

Teléfono: 3203985940

Dirección: Autopista Norte km 26, Vereda 

Yerbabuena – Sindamanoy

Correo electrónico: contacto@investincgroup.com

Portal web: https://www.investincgroup.com/

Tipo de servicios: Financiero

Dirigido a:

Startups

Micro/pequeña/mediana empresa

mailto:contacto@investincgroup.com
https://www.investincgroup.com/


Es la firma global por excelencia, con mayor cobertura en

la región y se encuentran en el top de las firmas en

Colombia. Cuentan con un equipo multidisciplinario y

experto en los sectores de actividad de sus clientes. Sus

profesionales cuentan con profundos conocimientos

técnicos, una formación comercial y con la capacidad para

anticipar y para mitigar riesgos en un entorno de negocios

cambiante y global.

SERVICIOS

- Impuestos.

- Resolución de conflictos.

- Laboral.

- Energía.

- Minería.

- Infraestructura.

Idiomas: Español e inglés

- Propiedad intelectual.

- Competencia.

- Telecomunicaciones.

- Inmobiliario.

- Contratos.

- Penal y sociedades.

- M&A.

Contacto:

Teléfono: + 57 601 634 1500 /+ 57 601 644 9595

Dirección: Avenida 82 nro. 10-62 piso 7

Correo electrónico: 

Alejandro.Mesa@bakermckenzie.com

Portal web: 

https://www.bakermckenzie.com/es/locations/latin-

america/colombia/

Tipo de servicios: Legal

Dirigido a:

Startups/corporativos/pymes

Grande/mediana/pequeña/micro empresa

https://www.bakermckenzie.com/es/locations/latin-america/colombia/


Fundada en 1993 por Gabriel Ibarra Pardo. A lo largo de casi 30

años se ha consolidado como una de las firmas colombianas

más reconocidas en las áreas de derecho de la competencia,

comercio internacional y derecho aduanero, asesorando y

representando a diversas compañías nacionales e

internacionales. La exitosa labor llevada a cabo por la firma y el

reconocimiento otorgado por sus clientes la ha llevado a ser

incluida en los rankings elaborados por Chambers & Partners,

The Legal 500, Leaders League y Best Lawyers.

SERVICIOS

- Derecho de la competencia.

- Comercio exterior y aduanas.

- Propiedad intelectual.

- Protección al consumidor.

- Protección de datos.

- Compliance y litigios.

Idiomas: Español e inglés

Contacto:

Teléfono: +57 (1) 5142858

Dirección: Calle 84A nro. 10-33 oficina 803

Correo electrónico: info@rimonlaw.com

Portal web: https://www.rimonlaw.com/

Tipo de servicios: Legal

Dirigido a:

Startups/corporativos/pymes

Grande/mediana/pequeña/micro empresa

mailto:info@rimonlaw.com
https://www.rimonlaw.com/


Es la firma líder en Colombia de consultoría en mecanismos de

inversión y comercio internacional según los rankings globales

más importantes, tales como: Chambers and Partners, Legal 500

y Latin Lawyer, por más de 10 años consecutivos. Asesoran a

empresarios nacionales e internacionales, así como a diferentes

gobiernos en la identificación y aprovechamiento de

oportunidades de negocio y el diseño de estrategias que les

permitan ser más competitivos en un entorno global.

SERVICIOS

- Comercio internacional

- Aduanas, inversión extranjera y cambios

- Internacionales

- Política y defensa comercial

- Derecho ambiental y desarrollo energético

- Derecho corporativo

- Estrategias de internacionalización y atracción de inversión

- Innovación y estrategia en negocios

- Plan Vallejo
Idiomas: Español e inglés

Contacto:

Teléfono: 6511511

Dirección: Calle 98 nro. 22-64 oficina 910

Edificio Calle 100

Correo electrónico: 

contacto@araujoibarra.com

Portal web: https://www.araujoibarra.com/

Tipo de servicios: Financiero y legal

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Mediana/grande empresa

mailto:contacto@araujoibarra.com
https://www.araujoibarra.com/


Idiomas: Español

Contacto:

Teléfono: 3224404272

Dirección: Carrera 49A nro. 91-75 - La Castellana 

Correo electrónico: atamayo@cepyme.com.co

Portal web: https://cepyme.com.co/

Tipo de servicios: Financiero y legal.

Dirigido a:

Startups/negocios tradicionales

Empresa grande/mediana/pequeña/micro

Consultoría financiera, legal, comercio exterior y

logística y transporte internacional especializados

en la expansión e internacionalización de pymes.

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

- Apoyo legal en procesos de inversión, venta parcial o total de 

empresas

- Otras

SERVICIOS

mailto:atamayo@cepyme.com.co
https://cepyme.com.co/


Idiomas: Español e inglés

MC Infraworks SAS

Estructuración técnico-financiera conocimiento y

experiencia en sector de infraestructura para

proyectos de Asociación Público Privada (APP) a

nivel técnico y financiero.

SERVICIOS

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital.

Contacto:
Teléfono: 3052971082

Dirección: Carrera 77 nro. 18-51 Oficina 1001

Correo electrónico: 

proyectos@mcinfraworks.com

Tipo de servicios: Financiero.

Dirigido a:

Negocios tradicionales

Micro/pequeña/mediana empresa



SERVICIOS

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Otras

Idiomas: Español

Conectan ángeles inversionistas con

startups innovadoras, escalables, de base

tecnológica, con tracción y que se

encuentran buscando inversión de manera

inmediata.

Investing Corporation SAS

Contacto:

Teléfono: 3224404272

Dirección: Carrera 30 nro. 75-65 oficina 205

Correo electrónico: 

giovanny@investco.com.co

Tipo de servicios: Financiero.

Dirigido a:

Startups

Micro/pequeña empresa



F&P Holdings SAS 

Es una firma de banca de inversión enfocada en

apoyar a pymes y startups en América Latina en

procesos de gestión financiera, levantamiento de

capital, expansión y crecimiento. Actualmente

cuenta con clientes en más de 5 ciudades de

Colombia y en Panamá.

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos para 

levantamiento de capital

Idiomas: Español

SERVICIOS

Contacto:
Teléfono: 3168343981

Dirección: Carrera 16 nro. 93-78 oficina 207

Correo electrónico: 

pulidoramireza@gmail.com

Tipo de servicios: Financiero.

Dirigido a:

Negocios tradicionales

Pequeña/mediana empresa



Lord Company S.A.S.

Brindan asesorías financieras, económicas de

mercado y jurídicas a proyectos de inversión

para empresas públicas y privadas.

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos 

para levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y 

transacciones de compra y venta de compañías

SERVICIOS

Idiomas: Español

Contacto:
Teléfono: 3143554212

Dirección: Calle 7 nro. 90-81 casa 66

Correo electrónico: 
lordcompanysas@gmail.com

Tipo de servicios: Financiero y legal.

Dirigido a:

Negocios tradicionales

Micro/pequeña/mediana/grande empresa



Consultorías Empresariales CM SAS

Idiomas: Español

Durante más de 40 años han desarrollado una

notable capacidad en obtener recursos de

financiación para las pymes, asegurándose que las

condiciones de retorno sean las más favorables en el

corto, mediano y largo plazo.

- Procesos de due diligence

- Valoración de empresas y modelaje financiero

- Apoyo y estructuración financiera de proyectos 

para levantamiento de capital

- Asesoría en fusiones, adquisiciones y 

transacciones de compra y venta de 

compañías

- Apoyo legal en procesos de inversión venta 

parcial o total de empresas

SERVICIOS

Contacto:
Teléfono: 3112916696

Dirección: Carrera 21 nro. 118-51

Correo electrónico: 

info@cardenasmunoz.com

Tipo de servicios: Financiero y legal.

Dirigido a:

Negocios tradicionales

Micro/pequeña/mediana/grande empresa


